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RESOLUCION SIE-70-2004 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad 125-01 de 
fecha veintiséis (26) de julio del afio 2001, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad, establecer las Tarifas y Peajes sujetos a regulacion de precios. 

CONSIDERANDO;: Que mediante la Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 
2002, en sus articulos 1 al 4 la Superintendencia establecié un periodo de transicion 
para la fijacion de los cargos tarifarios comprendido entre el 1ro. de octubre del 2002 y 
la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Asimismo la citada Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 
2002, en su articulo 5, establece las variables y las formulas de indexacién a ser 
consideradas para el calculo de la tarifa de facturacién de cada mes, durante el aludido 
periodo de transicion 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 2002, 
establecié las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas para el calculo 
de [a tarifa para los Sistemas Aislados para el period comprendido entre el 1 de enero 
de 2003 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con fo establecido en el articulo 8 del Decreto 
numero 302, del 31 de marzo de 2003, consigna: “Una vez se inicie la reduccién de la 
tarifa por efecto de fa variacién de fos precios de los hidrocarburos 0 Ia variacién de la 
tasa de cambio, la Superintendencia de Electricidad no aplicaré fa totalidad de! ajuste 
hacia fa disminucién de /a tanfa, creando asi un fondo cada mes hasta compensar la 
totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacién de la Tarifa 
Eléctrica’. 

VISTOS, La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 31-2002 
SIE-82-2002 y SIE-58-2003, el acta del Consejo de fecha primero (1ero.) de noviembre 
de 2004. 

La Superintendencia de Electricidad, (SIE), por organo de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad, en 
ejercicio éste uitimo de las facultades legales que le confiere el literal k) del articulo 36 
de la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, y en 
cumplimiento de la decision adoptada en el Acta de Consejo de fecha Jerode~ 
Noviembre del 2004, anexa a la presente, la cual provee el dispositive tr 
continuacién, dicta la siguiente: 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
usuarios de! servicio puiblico desde el dia primero (tero.) hasta el dia 30 del mes de 
noviembre de 2004, serén las siguientes: 
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Parrafo |: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables corres} 
mes de septiembre de 2004: CPI = 189.9, Tasa de Cambio = RD$37.32 
Precio del Combustible Fue! Oil No.6 = US$26.0702 , Indice de Cobranza 
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ARTICULO 2.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
sistemas aislados desde el dia primero (1ero,) hasta el dia 30 del mes de noviembre de 
2004, seran las siguientes: 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    
    

Tate 
Bloque Facturacién Noviewbre aes Concepto Denominacién | Valor Base ne 

‘SUSE 26 O7OBarL 
[Gargos Pies para Tara BTS 
IMenoras o iuales a 50 Kh (SFSTSSED, zaa| 70 

IMayores 850 kWh y mencres.oigualesa 75kWh  [GFBTSO7S. To.3 25.14 
IMayores a 75 kvWhy menotes.oiguales a 1C0kKWn  [CFBTSo100 1677 3879] 

IMayoras a 100 KWn y menores 0 guales 2 125kivh  [CFBTS0125 22.54 32.25] 
IMayoros a 125 kWn y menoreso iguales @ 150 KW [CFBTSo150 25 28] 2587] 

ers; |Mavorose 150%h y meneres.oiguaiesa 178k [GFBTSOT7S a 7.7] 
IMayores a 175 Ki (CEBTS2200 wis 25.16) 
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[0-200 Kw (SEBTSTAS 2a] Ea 
[201-300 Kw (CEBTS1B0 224 5.19 
[301-700 Ker [SEBTSICo 27a 24 
700-1000 Kh ISEETS1Do 279 6.25] 
1000 Kh [SeBTStEo 279) 6.25) 
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Parrafo I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondiey 
mes de septiembre de 2004: CPI = 189.9, Tasa de Cambio = RD$37.32 por 
Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = US$26.0702 , Indice de Cobranza = 0. 
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ARTICULO 3.- Las Empresas de Distribucién debern facturar a los usuarios del 
servicio ptiblico durante el periode comprendido entre el tro. y el 30 de noviembre de 
2004, el cargo por energia en base a los valores siguientes 

  

Tariiny Aplicabias a lor Usuarios del Servicio Pabiice 
Blogue Taritas Facturacion Noviembre 04 

‘argo ROSIKWh 
lave 
5-200 Ka 2a 

o%-s00 Kw 382 
[01.790 Kwn 526 
[rot-1000 Ken 730) 
> 1000 Kut 7H) 
ats2 
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or-360 Kt 
fso.700 Kw 
Fr-s000 Kwa = 
1006 Kah a 

[aro 30 
[ern EG 

iro 590) 
lMToz 500 
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Tavifas Aplicables alos Usuarios del Servicio 
Publico de los Sistemas Alslados 

Bloque Tania Facturacién Noviembre 04 
‘Cargo ROSA 

lars 
o-200 Kvn 2Te 

1-300 Kh : 38, 
1-700 Kh 03 

71-1000 Koh Tat 
1000 Kw 751 
ipTs2 
0.200 Ken 
[201-300 Kw 
301-700 Kw 
Frot-1000 Kwh ‘ 
[1000 Ko 
[srD. 
lar 
ITO 
[wro2 
NTH   
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Parrafo |: Los valores que resulten de la diferencia entre los contentidos de los articulos 
1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, relativos @ los cargos por energia de la 
presente Resolucién, deberén ser facturados por las Empresas de Distribucién al 
Gobierno Dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 del Decreto 302, del 31 
de marzo de 2003. 

Parrafo I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contentidos de los articulos 
1y 2 y los establecidos en el articulo 3, de la presente Resolucidn, para los bloques 
BTS-2 dentro de los rangos de consumo de 0 — 200 kwh, 201 -300 Kwh, deberan ser 
facturados por las Empresas de Distribucién al Gobierno Dominicano, en la forma 
establecida en el articulo § del Decreto 302, del 31 de marzo de 2003 

Parrafo Ill: En el rango de 0-200 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, toda la 
energia serd valorada al precio establecido en el articulo 3 de la presente Resolucion, 

Pérrafo IV: En el rango de 201-300 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, los 
primeros 200 Kwh seran valorados a precio del primer rango establecido en el articulo 3 
de la presente Resolucion y los restantes 100 Kwh al precio del segundo rango. 

Parrafo V: En el rango de 301-700 Kwh, dentro del bloque BTS1 los primeros 200 Kwh 
seran valorados a precio del primer rango, los proximos 100 Kwh a precio del segundo 
rango y los 400 Kwh restantes a precio del tercer rango segtin lo establecido en el 
articulo 3 de la presente Resolucién, 

Pérrafo VI: En el rango de 301-700 Kwh, dentro del bloque BTS2, los primeros 200 
Kwh serén valorados @ precio del primer rango, los proximos 100 Kwh a precio del 
segundo rango y [os 400 Kwh restantes a precio del tercer rango segtin lo establecido 
en el articulo 3 de la presente Resolucién y la diferencia con respecto a los articulos 1 y 
2 sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del 
Desreto 302-03. 

Parrafo Vil: En el rango de 701-1000 Kwh , dentro de los bloques BTS-1 y BTS-2, los 
kilos consumides serén facturadas todos a los precios establecides en el articulos 3 de 
la presente Resolucién, segin el sistema que corresponda y la diferencia con respecto 
alos articulos 1 y 2 seré aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al 
articulo 8 de! Decreto 302-03 

Parrafo Vill: En el rango > 1000 Kwh, dentro de los bloques BTS-1 y BTS-2 Ios kilos 
consumidos serén facturados todos a los precios establecidos en el articulo 3 de_la- 
presente Resolucion, segtn el sistema que corresponda y la diferencia con respecto.a ADE 

  

   
articulo 8 del Decreto 302-03,
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Pérrafo IX: Los consumes correspondientes a los bloques BTD, BTH y MTH serén 
facturados todos a los precios establecidos en el articulo 3 de la presente Resolucién, 
segun el sistema @ que corresponda. La diferencia entre los precios contenidos de los 
articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, de la presente Resolucién sera 
aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 
302-03. 

Parrafo X: Los consumos correspondientes a los bloques MTD-1 y MTD-2 seran 
facturados todos a los precios establecidos en el articulo 3 de la presente Resolucién y 
la Giferencia con respecto a los articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de Estabilizacion 
de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 

ARTICULO 4.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del 
servicio publico durante el periodo comprendido entre el tro. y el 30 de noviembre de 
2004, los cargos fijos y de potencia en base a los valores siguientes: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

    

Tarifas Aplicables a los Usuarios del Servicie Publica 
ica Tas Facturacién Noviembre 04 

En RDS y ROSIKW 
[Gargos Fijos para Tarifa BTSt 

[Menores oigualos 8 SOKA ae 
[Mayores @ 50 KWh y menores oiguales a7S AWA 207 
[Mayores a 7S KWh y menores oiguales a 100 Kh 555 

[Mayores 8 100 Yh y menores oiguales 2 125 KVR e188 
Mayores a 125 KWh y enores oiguales a 150 KR Wat 

[Mayores @ 150 KWh y menores oiguales @ 17S KWH 308 
Mayores 8 17S KWH 109.14 
iBTs2 
(Cargo Fe 7386, 
[BT 
[Cargo Fo 1927 
Potencis Maxima BSS 
BTH 
[carga Fi Tae 
[Potones Max, Fuora de Punta 175.48 
[Potencea Max. En Horas Punts 878.50 

fied ‘ 
[cargo Fis Tee 
Potencia Maxima S564 
To? 
[Cargo Fie Ta 
Potenci Maxie 7229.58 
NTH 
[cargo Fo Tsa2 

Potencia Ma Fuora do Punta ert 
[Potencis Max. En Horas Punta 52.48     
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C “Tarifas Aplicables a los Usuarios del Servi 
is Pablico de los Sistemas Alsiados 

panera Facturacion Noviembre 04 
L En RDS y ROSIW 
[Cargos Fijos para Tarifa BTS1 
Menores o iguales & 50 KWh 7236 
Mayores a 50 Kh y menores oiguales @ 75 KR 2053 

[nayores 0 75 kWh ymenores 0 iguales 2 100 KWA 45.48 
[Rlayores a 100 KWh y menores oiquales 125 KW 6131 

[Rlayores a 125 kh y menores oiguales a 150 KWh 7213 
[Rlayores 2 150 kh y meneres oigules @ 175 KWWh 2.96 

Mayoces a 175 kWh 100.08 
ETS? 
[arg Fie 7377 
[ero 
|cargo Fo 14827 
[Fotencia Maina 580.66 
[ETH 
[carga Fie Ts 

[Potenca née Fuera de Punta 17554 
[Fotencia Max. En Horas Punta 380.33 
TO 
(Cargo Fp 17278 
[Potencia Mama 336.95 
[tato2 
[carga Fi 17278 
Potencta Maina 240.75 
aT 
argo Fo T1375 
Potencia We Fura de Punta 87.25 
[Potencia Max. En Horas Punta 683.59     
  

Parrafo I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos del articulo 4 y 
los establecidos en los articulos 1 y 2. de la presente Resolucién, relativos a los cargos 
fijos y de potencia para las tarifas BTS-1, BTS-2, BTD, BTH, MTD-1, MTD-2 y 
diferencia con respecto a los articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de Esta 
la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 
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ARTICULO 5.- Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un diario de 
circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Reptiblica Dominicana el dia primero (1ero.) del mes de 
Noviembre del afio dos mil cuatro (2004).   


